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Zarzuela, teatro, apartamentos
y mucho más para la afiliación de CCOO
Estimada compañera;
Estimado compañero;
Para sacar más partido a tu sindicato, te informamos periódicamente sobre algunos de los
servicios, ofertas y descuentos que puedes disfrutar por estar afiliado/a a CCOO.

Zarzuela “La Verbena de la Paloma”
Teatro de la luz Philips Gran Vía (C/Gran Vía,66)
Sábado 18 de agosto de 2018, 20:30 horas
Precio especial para la afiliación 31 euros en patio de
butacas (12 euros de descuento)
Una de las obras emblemáticas del llamado ‘género chico’. Se
trata de un sainete lírico en un acto, con música del compositor
Tomás Bretón y libreto original de Ricardo de la Vega que fue
estrenado con gran éxito en Madrid, el 17 de febrero de 1894.
Nueva versión de César Belda y Nieves Fernández de Sevilla.
Más
información
y
jcobo@servicios.ccoo.es

reserva

de

entradas

en

Teatro “Cinco horas con Mario” de Miguel Delibes
Teatro Bellas Artes
Viernes 7 septiembre de 2018, 20:00 horas
Precio especial para la afiliación 21 euros (7 euros de
descuento)
Lola Herrera interpreta a Carmen Sotillo que acaba de perder a
su marido Mario de forma inesperada. Estamos en marzo de
1966, una vez que las visitas y la familia se han retirado, ella sola
vela durante la última noche el cadáver de su marido e inicia con
él un monólogo–diálogo en el que descubrimos sus
personalidades y los conflictos de su matrimonio.
Más
información
y
jcobo@servicios.ccoo.es

reserva

de

entradas

en

Apartamentos en Cádiz en Septiembre
Playa de la Barrosa-Chiclana de la Frontera (Cádiz)
Semana del 1 al 8 de septiembre (7 Noches) 450 euros
Urbanización la Carrajolilla, capacidad 4/5 personas
Apartamentos totalmente equipados situados a 600 metros del
paseo marítimo y de la magnífica playa de la Barrosa, cercano a
todo tipo de servicios, supermercados, restaurantes, tiendas etc..
Complejo privado con piscina para adultos y niños , rodeada de
césped, jardines, pista de paddel-tenis. Plaza de parking gratuita.
Más información
Para más información puedes visitar nuestra página web ccoomadrid.es/tus_servicios
Recibe un cordial saludo,
Secretaría de Comunicación
CCOO de Madrid

